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ÁRBITRO: SANTANA ESPINO, MARCOS.                    NÚMERO: 2320. 

CATEGORÍA: PRIMERA TERRITORIAL.                                          DELEGACIÓN: LAS PALMAS. 

 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, TEMA: “¿Pitamos o Arbitramos?” 

 

  Tras  el  acto  de  apertura  de  esta  25ª  Edición  del  Tagoror  Clinic  Internacional  de 

Árbitros – Memorial Esteban Hernández Galván, que tuvo  lugar el 29 de  febrero   de 2016, 

dicha  edición  tuvo  como  tema 

principal  “¿Pitamos  o  Arbitramos?”, 

el  mismo  fue  expuesto  por  Don 

Miguel Ángel Betancor León, Director 

del  Centro  de  Formación  de  la  FIBA. 

Dicho  tema  tuvo  como  punto  de 

partida  la  distinción  entre:  una  cosa 

es pitar y otra arbitrar. 

 

  Así que, pitar es hacer un uso solamente del silbato, mientras que arbitrar conlleva 

más acciones y/o criterios. 

 

  En este  sentido,  conviene plantearnos  la  siguiente pregunta: ¿Qué es  ser árbitro?; 

pues  bien,  no  supone  tener  una  indumentaria  y  un  pito.  Es  controlar,  vigilar,  aplicar  las 

reglas de forma correcta, en su  justa medida, tener en definitiva que establecer un criterio 

unánime con la finalidad de estar a la altura de toda circunstancia. Lo cual nos lleva a excluir 

todo  tipo  de  intereses  económicos,  puesto  que  lo  único  válido  es  el  amor  al  arbitraje, 

principal conclusión de la presente ponencia. 

 

  De manera que, todo  lo anterior se sopesa y desarrolla a través de  la educación, el 

respeto  y  sobre  todo  con  la  formación  (pilar  fundamental)  porque  nos  ayuda  a 

comunicarnos con  los demás, a controlar toda situación teniendo así como único resultado 

una notable mejora de nuestra labor arbitral. 
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  Igualmente,  también  tiene  cabida el  individualismo, pero desde un punto de  vista 

negativo,  ya  que  se  encuentra  relacionado  con  el  egoísmo  por  el  hecho  de  que,  en 

ocasiones,  arbitrar  elimina  el  compañerismo,  prescinde  de  la  colectividad;  pero  se  trata 

meramente de un simple aspecto en el cual se pone de manifiesto la valentía de arbitrar y 

de  afrontar un determinado  reto o  situación.  Por  lo  tanto,  pitar  puede  pitar  cualquiera, 

pero arbitrar sólo los elegidos, los que se forman e insisten en tal actividad, pero no se trata 

de  una  formación  en  un  sentido  estricto,  sino  dando  un  paso más,  llegando  a  sentir  y  a 

entender el juego en sí, a comprenderlo.. 

 

  Asimismo, añadir que el árbitro es un mediador, es el que maneja el conflicto con la 

aplicación  del  reglamento  y  con  un  buen  uso  del  silbado,  el  cual  se  encuentra 

complementado a través del diálogo con los jugadores.  

 

  No  obstante,  por  su  parte,  cabe  destacar  que  una  cosa  es  el  poder  y  otra  la 

autoridad, siendo esta última conformada por el carisma, la personalidad, la comunicación 

y  el  buen  conocimiento  del  juego;  complementándose  igualmente  con  una  correcta 

gesticulación, el saber cuándo y cómo actuar y un uso cauteloso del silencio. 

 

  En relación con  lo anterior, hay que hacer también mención de  la autocrítica, por el 

hecho de que el error es el primer paso para el éxito, es la antesala de todo triunfo. Así que, 

en  el  mundo  arbitral  hay  que  reducir  el  margen  de  error,  eludir  la  mal  actuación, 

consiguiendo así la seguridad y, por consiguiente, la autoridad.  

 

  En definitiva, lo importante, la esencia, es el conocimiento del juego en sí ya que nos 

ayuda  a  mecanizar  nuestras  acciones,  por  ello  es  fundamental,  como  ya  destaqué,  la 

formación, acudir a  las charlas organizadas, pero  la formación en su sentido más amplio, 

no  simplemente memorizando  todos y cada uno de  los párrafos de  las Reglas de  Juego, 

porque  funcionamos  como  un  programa,  entendiéndose  por  éste  la  experiencia  que 

significa calidad de los años arbitrando, lo cual nos lleva a que hay que trabajar para poder  
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evolucionar.  Pero  tal  trabajo  no  sólo  debe  ser  individual,  sino  también  colectivo  ya  que 

necesitamos el apoyo de  los compañeros tanto en el éxito como en el error, además de  la 

comprensión y la comunicación; lo cual nos lleva a hacer especial hincapié en la templanza, 

el respeto y la educación. 


